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AUDIFONOS LIGEROS DE ESTEREO NOVA 43

Sus Audífonos Estéreos Digitalmente Listos
Nova 43 de Radio Shack le entregar una
amplia respuesta de frecuencia en un
diseño extremadamente ligero, Son ideales
para reproductores de discos compactos,
tocacassettes estéreos portátiles o su
sistema de casa. Un cinta para la cabeza
ajustable de resortes de acero se acomoda
a cualquier tamaño y tipo de cabeza para un
ajuste confortable.

La frecuencia de respuesta del Nova 43 es
de 20-20,00 Hz, con una distorsión
armónica menor de 0.5% a 123 dB SPL a 1
kHz.

Ligeros y Compactos - Le da un rango
completo de sonido que usted esperaría de
un juego más grande y caro.

Almohadilla de Hule Espuma - le brinda
comodidad, una experiencia agradable al
escuchar. con una gran sensibilidad de
frecuencias.

Bocinas de Plástico de Alta Eficiencia -
Entrega una alta calidad de sonido estéreo.

Adaptador Estéreo de 1/8 a Estéreo
1/4  le permite usar sus audífonos con
cualquier radio estéreo, reproductor de
cintas, o reproductor de discos
compactos que tengan un enchufe
estéreo de 1/4.

ACCESORIOS OPCIONALES

Extensión de Cable de 8 mts. (Radio
Shack Cat. No. 42-2462)- convenientemente
le permite moverse mientras escucha.

Adaptador -Y Estéreo (Cat. No 274-313) -
le permite conectar dos juegos de audífonos
a un enchufe de un solo audífono.

ESCUCHANDO CON PRECAUCIÓN

 Para proteger sus oídos siga las
siguientes instrucciones al usar sus
audífonos

Ponga el volumen lo mas bajo posible
antes de comenzar a escuchar.
Después de que comience a escuchar ,
ajuste el volumen a un nivel confortable.
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No escuche a volúmenes
extremadamente altos. Escuchar a
volúmenes altos puede causar perdida
permanente del oído.

Una vez puesto el volumen, no lo
aumente. Después de un periodo de
tiempo, sus oídos se adaptan a un nivel
de volumen, así que un nivel de
volumen que no cause incomodidad tal
vez cause daño a su oído.

PRECAUCION EN EL TRAFICO

No use sus audífonos mientras opere un
vehículo o una bicicleta. Esto puede
causar un riesgo y es ilegal en algunas
áreas.

Aunque algunos audífonos están
diseñados para permitirle escuchar
sonidos exteriores cuando escuche a
volúmenes normales, siguen
presentando un riesgo al trafico.

RADIO SHACK
Una División de la Corporación Tandy

Fort Worth, Texas 76102


